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VALORES CÍVICOS, BASE DE LA DEMOCRACIA DIGITAL, AFIRMA JOSÉ LUIS DÍAZ DE LEÓN 

SANTIAGO, EN CONFERENCIA DEL TECDMX 

• El evento contó con la participación del Magistrado Presidente, Gustavo Anzaldo Hernández, de la 

Magistrada Martha Mercado Ramírez y el Magistrado Juan Carlos Sánchez León. 

• La conferencia se realiza en el marco del Convenio de Colaboración entre el TECDMX y la SECTEI. 

 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), en el marco del Convenio de Colaboración 
con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), 
celebró la conferencia: “El impacto del desarrollo tecnológico en la vida democrática de nuestra 
ciudad, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021”, la cual fue impartida por el Dr. Juan Luis Díaz 
de León Santiago, director general de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento en dicha 
Secretaría. 

 

El Magistrado Presidente Gustavo Anzaldo dio la bienvenida al ponente y agradeció su participación, 
al considerar que la temática es de actualidad y se relaciona con la labor de este Órgano Jurisdiccional. 

 

Por su parte, la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez resaltó la importancia del trabajo 
conjunto entre las instituciones y los resultados en favor de la ciudadanía que se generan a través de 
éste. 

 

“Es un buen momento para hablar de estos temas, para hablar del impacto del desarrollo tecnológico 
en la vida democrática de nuestra ciudad, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021”, refirió la 
Magistrada Mercado Ramírez. 

 



 

 

Durante su participación, el Dr. Díaz de León Santiago destacó que debemos observar, dominar y 
trabajar con el fenómeno de la democracia digital, que se entiende como el uso de las tecnologías de 
la información en favor de ésta y generando espacios de diálogo y reflexión, como pueden ser las 
redes sociales 

 

Para alcanzarla, “necesitamos transparencia y apertura, tanto en las instituciones como en los entes 
políticos; necesitamos valores cívicos de todos, porque esto también involucra a la ciudadanía, pues 
a través de ella se podrá participar de manera proactiva y con compromiso; y, sobretodo, 
necesitamos una multiplicidad de medios e instrumentos”, afirmó el Dr- Díaz de León Santiago. 

 

Finalmente, el director general de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento de la SECTEI 
remarcó algunos de los principales riesgos que conlleva un mal uso de la tecnología en la democracia, 
pues la falsedad de la información se vende mejor que la certeza y, desgraciadamente, “la 
manipulación de los votantes sigue siendo el pan de cada día de muchos lugares y generalmente 
destruye la democracia”, concluyó el Doctor José Luis Díaz de León Santiago 
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